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INTRODUCCIÓNȱ
ȱ
ȱ
ȱ ElȱTractatusȱlogicoȬphilosophicusȱdelȱprofesorȱWittgensteinȱintenta,ȱconsígaȬ
loȱoȱno,ȱllegarȱaȱlaȱverdadȱúltimaȱenȱlasȱmateriasȱdeȱqueȱtrata,ȱyȱmereceȱporȱsuȱinȬ
tento,ȱobjetoȱyȱprofundidadȱqueȱseȱleȱconsidereȱunȱacontecimientoȱdeȱsumaȱimporȬ
tanciaȱenȱelȱmundoȱfilosófico.ȱPartiendoȱdeȱlosȱprincipiosȱdelȱsimbolismoȱyȱdeȱlasȱ
relacionesȱnecesariasȱentreȱlasȱpalabrasȱyȱlasȱcosasȱenȱcualquierȱlenguaje,ȱaplicaȱelȱ
resultadoȱdeȱestaȱ investigaciónȱaȱ lasȱvariasȱramasȱdeȱ laȱ filosofíaȱ tradicional,ȱmosȬ
trandoȱenȱcadaȱcasoȱcómoȱlaȱfilosofíaȱtradicionalȱyȱlasȱsolucionesȱtradicionalesȱproȬ
cedenȱdeȱlaȱignoranciaȱdeȱlosȱprincipiosȱdelȱsimbolismoȱyȱdelȱmalȱempleoȱdelȱlenȬ
guaje.ȱ
ȱ Trataȱenȱprimerȱlugarȱdeȱlaȱestructuraȱlógicaȱdeȱlasȱproposicionesȱyȱdeȱlaȱ
naturalezaȱdeȱ laȱ inferenciaȱ lógica.ȱDeȱaquíȱpasamosȱsucesivamenteȱaȱ laȱ teoríaȱdelȱ
conocimiento,ȱaȱlosȱprincipiosȱdeȱlaȱfísica,ȱaȱlaȱéticaȱy,ȱfinalmente,ȱaȱlaȱmísticaȱ(dasȱ
Mystiche).ȱ
ȱ Paraȱcomprenderȱelȱ libroȱdeȱWittgensteinȱesȱprecisoȱcomprenderȱelȱproȬ
blemaȱconȱqueȱseȱenfrenta.ȱEnȱlaȱparteȱdeȱsuȱteoríaȱqueȱseȱrefiereȱalȱsimbolismoȱseȱ
ocupaȱdeȱlasȱcondicionesȱqueȱseȱrequierenȱparaȱconseguirȱunȱlenguajeȱlógicamenteȱ
perfecto.ȱHayȱvariosȱproblemasȱ conȱ relaciónȱalȱ lenguaje.ȱEnȱprimerȱ lugarȱ estáȱ elȱ
problemaȱdeȱquéȱesȱloȱqueȱefectivamenteȱocurreȱenȱnuestraȱmenteȱcuandoȱempleaȬ
mosȱelȱlenguajeȱconȱlaȱintenciónȱdeȱsignificarȱalgoȱconȱél;ȱesteȱproblemaȱperteneceȱaȱ
laȱpsicología.ȱEnȱsegundoȱlugarȱestáȱelȱproblemaȱdeȱlaȱrelaciónȱexistenteȱentreȱpenȬ
samientos,ȱpalabrasȱyȱproposicionesȱyȱaquelloȱaȱloȱqueȱseȱrefierenȱoȱsignifican;ȱesteȱ
problemaȱperteneceȱaȱlaȱepistemología.ȱEnȱtercerȱlugarȱestáȱelȱproblemaȱdeȱusarȱlasȱ
proposicionesȱdeȱtalȱmodoȱqueȱexpresenȱlaȱverdadȱantesȱqueȱlaȱfalsedad;ȱestoȱperȬ
teneceȱaȱlasȱcienciasȱespecialesȱqueȱtratanȱdeȱlasȱmateriasȱpropiasȱdeȱlasȱproposicioȬ
nesȱenȱcuestión.ȱEnȱcuartoȱlugarȱestáȱlaȱcuestiónȱsiguiente:ȱ¿QuéȱrelaciónȱdebeȱhaȬ
berȱentreȱunȱhechoȱ(unaȱproposición,ȱporȱejemplo)ȱyȱotroȱhechoȱparaȱqueȱelȱprimeȬ
roȱseaȱcapazȱdeȱserȱunȱsímboloȱdelȱsegundo?ȱ
ȱ EstaȱúltimaȱesȱunaȱcuestiónȱlógicaȱyȱesȱprecisamenteȱlaȱúnicaȱdeȱqueȱWittȬ
gensteinȱseȱocupa.ȱEstudiaȱlasȱcondicionesȱdeȱunȱsimbolismoȱcorrecto,ȱesȱdecir,ȱunȱ
simbolismoȱenȱelȱcualȱunaȱproposiciónȱ«signifique»ȱalgoȱsuficientementeȱdefinido.ȱ
Enȱlaȱpráctica,ȱelȱlenguajeȱesȱsiempreȱmásȱoȱmenosȱvago,ȱyaȱqueȱloȱqueȱafirmamosȱ
noȱesȱnuncaȱtotalmenteȱpreciso.ȱAsíȱpues,ȱlaȱlógicaȱhaȱdeȱtratarȱdeȱdosȱproblemasȱ
enȱrelaciónȱconȱelȱsimbolismo:ȱ1ºȱLasȱcondicionesȱparaȱqueȱseȱdéȱelȱsentidoȱmejorȱ
queȱelȱsinsentidoȱenȱ lasȱcombinacionesȱdeȱsímbolos;ȱ2ºȱLasȱcondicionesȱparaȱqueȱ
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existaȱunicidadȱdeȱsignificadoȱoȱreferenciaȱenȱlosȱsímbolosȱoȱenȱlasȱcombinacionesȱ
deȱsímbolos.ȱUnȱ lenguajeȱ lógicamenteȱperfectoȱ tieneȱreglasȱdeȱsintaxisȱqueȱevitanȱ
losȱsinsentidos,ȱyȱtieneȱsímbolosȱarticularesȱconȱunȱsignificadoȱdeterminadoȱyȱúniȬ
co.ȱWittgensteinȱestudiaȱ lasȱ condicionesȱnecesariasȱparaȱunȱ lenguajeȱ lógicamenteȱ
perfecto.ȱNoȱesȱqueȱhayaȱ lenguajeȱ lógicamenteȱperfecto,ȱoȱqueȱnosotrosȱnosȱcreaȬ
mosȱaquíȱyȱahoraȱcapacesȱeȱconstruirȱunȱ lenguajeȱ lógicamenteȱperfecto,ȱsinoȱqueȱ
todaȱfunciónȱdelȱlenguajeȱconsisteȱenȱtenerȱsignificadoȱyȱsóloȱcumpleȱestaȱfunciónȱ
satisfactoriamenteȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱseȱaproximaȱalȱlenguajeȱidealȱqueȱnosotrosȱ
postulamos.ȱ
ȱ Laȱ funciónȱ esencialȱdelȱ lenguajeȱ esȱafirmarȱoȱnegarȱ losȱhechos.ȱDadaȱ laȱ
sintaxisȱdeȱunȱ lenguaje,ȱ elȱ significadoȱdeȱunaȱproposiciónȱ estáȱdeterminadoȱ tanȱ
prontoȱcomoȱseȱconozcaȱelȱsignificadoȱdeȱlasȱpalabrasȱqueȱlaȱcomponen.ȱParaȱqueȱ
unaȱciertaȱproposiciónȱpuedaȱafirmarȱunȱciertoȱhechoȱdebeȱhaber,ȱcualquieraȱqueȱ
seaȱelȱmodoȱcomoȱelȱlenguajeȱestéȱconstruido,ȱalgoȱenȱcomúnȱentreȱlaȱestructuraȱdeȱ
laȱproposiciónȱyȱlaȱestructuraȱdelȱhecho.ȱEstaȱesȱtalȱvezȱlaȱtesisȱmásȱfundamentalȱdeȱ
laȱteoríaȱdeȱWittgenstein.ȱAquelloȱqueȱhayaȱdeȱcomúnȱentreȱlaȱproposiciónȱyȱelȱheȬ
cho,ȱnoȱpuede,ȱasíȱloȱafirmaȱelȱautor,ȱdecirseȱaȱsuȱvezȱenȱelȱlenguaje.ȱSóloȱpuedeȱser,ȱ
enȱlaȱfraseologíaȱdeȱWittgenstein,ȱmostrado,ȱnoȱdicho,ȱpuesȱcualquierȱcosaȱqueȱpoȬ
damosȱdecirȱtendráȱsiempreȱlaȱmismaȱestructura.ȱ
ȱ Elȱprimerȱrequisitoȱdeȱunȱlenguajeȱidealȱseríaȱtenerȱunȱsoloȱnombreȱparaȱ
cadaȱelemento,ȱyȱnuncaȱelȱmismoȱnombreȱparaȱdosȱelementosȱdistintos.ȱUnȱnombreȱ
esȱunȱsímboloȱsimpleȱenȱelȱsentidoȱdeȱqueȱnoȱposeeȱpartesȱqueȱseanȱaȱsuȱvezȱsímboȬ
los.ȱEnȱunȱ lenguajeȱ lógicamenteȱperfecto,ȱnadaȱqueȱnoȱ fueraȱunȱelementoȱ tendríaȱ
unȱsímboloȱsimple.ȱElȱsímboloȱparaȱunȱcompuestoȱseríaȱunȱ«complejo».ȱAlȱhablarȱ
deȱunȱ«complejo»ȱestamos,ȱcomoȱveremosȱmásȱadelante,ȱpecandoȱenȱcontraȱdeȱlasȱ
reglasȱdeȱ laȱ gramáticaȱ filosófica,ȱperoȱ estoȱ esȱ inevitableȱ alȱprincipio.ȱ «Laȱmayorȱ
parteȱdeȱlasȱproposicionesȱyȱcuestionesȱqueȱseȱhanȱescritoȱsobreȱmateriaȱfilosóficaȱ
noȱsonȱ falsas,ȱsinoȱsinsentido.ȱNoȱpodemos,ȱpues,ȱresponderȱaȱcuestionesȱdeȱestaȱ
claseȱdeȱningúnȱmodo,ȱsinoȱestablecerȱsuȱsinsentido.ȱLaȱmayorȱparteȱdeȱlasȱcuestioȬ
nesȱyȱproposicionesȱdeȱ losȱ filósofosȱprocedenȱdeȱqueȱnoȱcomprendemosȱ laȱ lógicaȱ
deȱnuestroȱ lenguaje.ȱSonȱdelȱmismoȱ tipoȱqueȱ laȱcuestiónȱdeȱsiȱ loȱbuenoȱesȱmásȱoȱ
menosȱidénticoȱqueȱloȱbello»ȱ(4.003).ȱLoȱqueȱenȱelȱmundoȱesȱcomplejoȱesȱunȱhecho.ȱ
Losȱhechosȱqueȱnoȱ seȱ componenȱdeȱotrosȱhechosȱ sonȱ loȱqueȱWittgensteinȱ llamaȱ
Sachverhalte,ȱmientrasȱqueȱaȱunȱhechoȱqueȱconsteȱdeȱdosȱoȱmásȱhechosȱseȱleȱllamaȱ
Tatsache;ȱasí,ȱporȱejemplo:ȱ«Socratesȱesȱsabio»ȱesȱunȱSachverhaltȱyȱtambiénȱunȱTatsaȬ
che,ȱmientrasȱqueȱ«SócratesȱesȱsabioȱyȱPlatónȱesȱsuȱdiscípulo»ȱesȱunȱTatsache,ȱperoȱ
noȱunȱSachverhalt.ȱ
ȱ Wittgensteinȱcomparaȱ laȱexpresiónȱ lingüísticaȱaȱ laȱproyecciónȱenȱgeomeȬ
tría.ȱUnaȱfiguraȱgeométricaȱpuedeȱserȱproyectadaȱdeȱvariasȱmaneras:ȱcadaȱunaȱdeȱ
éstasȱcorrespondeȱaȱunȱlenguajeȱdiferente,ȱperoȱlasȱpropiedadesȱdeȱproyecciónȱdeȱ
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laȱfiguraȱoriginalȱpermanecenȱ inmutables,ȱcualquieraȱqueȱseaȱelȱmodoȱdeȱproyecȬ
ciónȱqueȱseȱadopte.ȱEstasȱpropiedadesȱproyectivasȱcorrespondenȱaȱaquelloȱqueȱenȱ
laȱteoríaȱdeȱWittgensteinȱtienenȱenȱcomúnȱlaȱproposiciónȱyȱelȱhecho,ȱsiempreȱqueȱlaȱ
proposiciónȱasevereȱelȱhecho.ȱ
ȱ Enȱ ciertoȱ nivelȱ elementalȱ estoȱ desdeȱ luegoȱ esȱ obvio.ȱ Esȱ imposible,ȱ porȱ
ejemplo,ȱestablecerȱunaȱafirmación,ȱsobreȱdosȱhombresȱ(admitiendoȱporȱahoraȱqueȱ
losȱhombresȱpuedanȱserȱtratadosȱcomoȱelementos)ȱsinȱemplearȱdosȱnombres,ȱyȱsiȱseȱ
quiereȱaseverarȱunaȱrelaciónȱentreȱlosȱdosȱhombresȱseráȱnecesarioȱqueȱlaȱproposiȬ
ciónȱenȱ laȱqueȱhacemosȱ laȱaseveraciónȱestablezcaȱunaȱrelaciónȱentreȱ losȱdosȱnomȬ
bres.ȱSiȱdecimosȱ«PlatónȱamaȱaȱSócrates»,ȱlaȱpalabraȱ«ama»,ȱqueȱestáȱentreȱoȱlaȱpaȬ
labraȱ«Platón»ȱyȱlaȱpalabraȱ«Sócrates»,ȱestableceȱunaȱrelaciónȱentreȱestasȱdosȱpalaȬ
bras,ȱyȱ seȱdebeȱaȱ esteȱhechoȱqueȱnuestraȱproposiciónȱ seaȱ capazȱdeȱaseverarȱunaȱ
relaciónȱ entreȱ lasȱ personasȱ representadasȱ porȱ lasȱ palabrasȱ «Platónȱ yȱ Sócrates».ȱ
«No:ȱ‘ElȱsignoȱcomplejoȱaRbȱdiceȱqueȱaȱestáȱenȱlaȱrelaciónȱRȱconȱb’,ȱsino:ȱQueȱaȱestáȱ
enȱunaȱciertaȱrelaciónȱconȱb,ȱdiceȱqueȱaRb»ȱ(3.1432).ȱ
ȱ Wittgensteinȱ empiezaȱ suȱ teoríaȱdelȱ simbolismoȱ conȱ laȱ siguienteȱ afirmaȬ
ciónȱ (2.1):ȱ«Nosotrosȱnosȱhacemosȱ figurasȱdeȱ losȱhechos.»ȱUnaȱ figura,ȱdice,ȱesȱunȱ
modeloȱdeȱlaȱrealidad,ȱyȱaȱlosȱobjetosȱenȱlaȱrealidadȱcorrespondenȱlosȱelementosȱdeȱ
laȱfigura:ȱlaȱfiguraȱmismaȱesȱunȱhecho.ȱ
ȱ Elȱhechoȱdeȱqueȱlasȱcosasȱtenganȱunaȱciertaȱrelaciónȱentreȱsíȱseȱrepresentaȱ
porȱelȱhechoȱdeȱqueȱenȱlaȱfiguraȱsusȱelementosȱtienenȱtambiénȱunaȱciertaȱrelación,ȱ
unosȱconȱotros.ȱEnȱlaȱfiguraȱyȱenȱloȱfiguradoȱdebeȱhaberȱalgoȱidénticoȱparaȱqueȱunaȱ
puedaȱserȱfiguraȱdeȱloȱotroȱcompletamente.ȱLoȱqueȱlaȱfiguraȱdebeȱtenerȱenȱcomúnȱ
conȱlaȱrealidadȱparaȱpoderȱfigurarlaȱaȱsuȱmodoȱyȱmaneraȱ—justaȱoȱfalsamente—ȱesȱ
suȱformaȱdeȱfiguración»ȱ(2.161,ȱ2.17).ȱ
ȱ Hablamosȱdeȱunaȱ figuraȱ lógicaȱdeȱ laȱrealidad;ȱcuandoȱqueremosȱ indicarȱ
solamenteȱtantaȱsemejanzaȱcuantaȱesȱesencialȱaȱsuȱcondiciónȱdeȱserȱunaȱfigura,ȱyȱesȬ
toȱenȱalgúnȱsentido,ȱesȱdecir,ȱcuandoȱnoȱdeseamosȱimplicarȱnadaȱmásȱqueȱlaȱidentiȬ
dadȱdeȱlaȱformaȱlógica.ȱLaȱfiguraȱlógicaȱdeȱunȱhecho,ȱdice,ȱesȱunȱGedanke.ȱUnaȱfiguȬ
raȱpuedeȱcorresponderȱoȱnoȱcorresponderȱalȱhechoȱyȱporȱconsiguienteȱserȱverdadeȬ
raȱoȱfalsa,ȱperoȱenȱambosȱcasosȱtieneȱenȱcomúnȱconȱelȱhechoȱlaȱformaȱlógica.ȱElȱsenȬ
tidoȱenȱelȱcualȱWittgensteinȱhablaȱdeȱfigurasȱpuedeȱilustrarseȱporȱlaȱsiguienteȱafirȬ
mación:ȱ «Elȱdiscoȱgramófonico,ȱ elȱpensamientoȱmusical,ȱ laȱnotaciónȱmusical;ȱ lasȱ
ondasȱ sonoras,ȱ estánȱ todos,ȱ unosȱ respectoȱ deȱ otros,ȱ enȱ aquellaȱ internaȱ relaciónȱ
figurativaȱqueȱseȱmantieneȱentreȱ lenguajeȱyȱmundo.ȱAȱ todoȱestoȱesȱcomúnȱ laȱesȬ
tructuraȱ lógica.ȱ (Comoȱenȱ laȱ fábula,ȱ losȱdosȱ jóvenes,ȱsusȱdosȱcaballosȱyȱsusȱ lirios,ȱ
sonȱ todos,ȱ enȱ ciertoȱ sentido,ȱ laȱmismaȱ cosa)»ȱ (4.014).ȱLaȱposibilidadȱdeȱqueȱunaȱ
proposiciónȱrepresenteȱaȱunȱhechoȱdependeȱdelȱhechoȱdeȱqueȱenȱellaȱlosȱobjetosȱesȬ
ténȱrepresentadosȱporȱsignos.ȱLasȱllamadasȱ«constantes»ȱlógicasȱnoȱestánȱrepresenȬ
tadasȱporȱsignos,ȱsinoȱqueȱellasȱmismasȱestánȱpresentesȱtantoȱenȱlaȱproposiciónȱcoȬ
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moȱenȱelȱhecho.ȱLaȱproposiciónȱyȱelȱhechoȱdebenȱmanifestarȱlaȱmismaȱ«multipliciȬ
dad»ȱ lógica,ȱqueȱnoȱpuedeȱserȱaȱsuȱvezȱrepresentada,ȱpuesȱ tieneȱqueȱ tenerȱenȱcoȬ
múnȱ elȱhechoȱyȱ laȱ figura.ȱWittgensteinȱ sostieneȱqueȱ todoȱaquelloȱqueȱ esȱpropiaȬ
menteȱfilosóficoȱperteneceȱaȱloȱqueȱsóloȱseȱpuedeȱexpresar,ȱesȱdecir:ȱaȱaquelloȱqueȱ
esȱcomúnȱalȱhechoȱyȱaȱsuȱ figuraȱ lógica.ȱSegúnȱesteȱcriterioȱseȱconcluyeȱqueȱnadaȱ
exactoȱpuedeȱdecirseȱenȱfilosofía.ȱTodaȱproposiciónȱfilosóficaȱesȱunȱerrorȱgramatiȬ
cal,ȱyȱaȱ loȱmásȱqueȱpodemosȱaspirarȱconȱ laȱdiscusiónȱ filosóficaȱesȱaȱmostrarȱaȱ losȱ
demásȱqueȱlaȱdiscusiónȱfilosóficaȱesȱunȱerror.ȱ«Laȱfilosofíaȱnoȱesȱunaȱdeȱlasȱcienciasȱ
naturales.ȱ(Laȱpalabraȱ‘filosofía’ȱdebeȱsignificarȱalgoȱqueȱestéȱsobreȱoȱbajo,ȱperoȱnoȱ
juntoȱaȱlasȱcienciasȱnaturales)ȱElȱobjetoȱdeȱlaȱfilosofíaȱesȱlaȱaclaraciónȱlógicaȱdeȱpenȬ
samientos.ȱ Laȱ filosofíaȱ noȱ esȱunaȱ teoría,ȱ sinoȱ unaȱ actividad.ȱUnaȱ obraȱ filosóficaȱ
consisteȱespecialmenteȱenȱelucidaciones.ȱElȱresultadoȱdeȱlaȱfilosofíaȱnoȱsonȱ‘propoȬ
sicionesȱ filosóficas’ȱsinoȱelȱesclarecimientoȱdeȱ lasȱproposiciones.ȱLaȱ filosofíaȱdebeȱ
esclarecerȱyȱdelimitarȱconȱprecisiónȱlosȱpensamientosȱqueȱdeȱotroȱmodoȱserían,ȱporȱ
asíȱdecirlo,ȱopacosȱyȱconfusos»ȱ(4.111ȱyȱ4.112).ȱDeȱacuerdoȱconȱesteȱprincipioȱtodasȱ
lasȱcosasȱqueȱdiremosȱparaȱqueȱelȱ lectorȱcomprendaȱ laȱteoríaȱdeȱWittgensteinȱsonȱ
todasȱellasȱcosasȱqueȱlaȱpropiaȱteoríaȱcondenaȱcomoȱcarentesȱdeȱsentido.ȱTeniendoȱ
enȱcuentaȱesto,ȱ intentaremosȱexponerȱ laȱvisiónȱdelȱmundoȱqueȱpareceȱqueȱestáȱalȱ
fondoȱdeȱsuȱsistema.ȱ
ȱ Elȱmundoȱseȱcomponeȱdeȱhechos:ȱhechosȱqueȱestrictamenteȱhablandoȱnoȱ
podemosȱdefinir,ȱperoȱpodemosȱexplicarȱloȱqueȱqueremosȱdecirȱadmitiendoȱqueȱlosȱ
hechosȱsonȱlosȱqueȱhacenȱaȱlasȱproposicionesȱverdaderasȱoȱfalsas.ȱLosȱhechosȱpueȬ
denȱcontenerȱpartesȱqueȱseanȱhechosȱoȱpuedenȱnoȱcontenerlas;ȱ«SócratesȱeraȱunȱsaȬ
bioȱateniense»ȱseȱcomponeȱdeȱdosȱhechos:ȱ«Sócratesȱeraȱsabio»ȱyȱ«Sócratesȱeraȱunȱ
ateniense».ȱUnȱhechoȱqueȱnoȱ tengaȱpartesȱqueȱseanȱhechosȱseȱ llamaȱporȱWittgenȬ
steinȱSachverhalt.ȱEsȱloȱmismoȱqueȱaquelloȱaȱloȱqueȱllamaȱhechoȱatómico.ȱUnȱhechoȱ
atómico,ȱaunqueȱnoȱconsteȱdeȱpartesȱqueȱsonȱhechos,ȱsinȱembargoȱconstaȱdeȱpartes.ȱ
Siȱconsideramosȱ«Sócratesȱesȱsabio»ȱcomoȱunȱhechoȱatómicoȱveremosȱqueȱcontieneȱ
losȱconstitutivosȱ«Sócrates»ȱyȱ«sabio».ȱSiȱseȱanalizaȱunȱhechoȱatómicoȱloȱmásȱcomȬ
pletamenteȱposibleȱ(posibilidadȱteórica,ȱnoȱpráctica),ȱlasȱpartesȱconstitutivasȱqueȱseȱ
obtenganȱalȱfinalȱpuedenȱllamarseȱ«simples»ȱuȱ«objetos».ȱWittgensteinȱnoȱpretendeȱ
queȱpodamosȱrealmenteȱaislarȱelȱ«simple»ȱoȱqueȱtengamosȱdeȱélȱunȱconocimientoȱ
empírico.ȱEsȱunaȱnecesidadȱ lógicaȱexigidaȱporȱ laȱteoríaȱcomoȱelȱcasoȱdelȱelectrón.ȱ
Suȱfundamentoȱparaȱsostenerȱqueȱhayȱsimplesȱesȱqueȱcadaȱcomplejoȱpresuponeȱunȱ
hecho.ȱEstoȱnoȱsuponeȱnecesariamenteȱqueȱlaȱcomplejidadȱdeȱlosȱhechosȱseaȱfinita;ȱ
aunqueȱcadaȱhechoȱconstaseȱdeȱinfinidadȱdeȱhechosȱatómicosȱyȱcadaȱhechoȱatómicoȱ
seȱ compusieseȱ deȱ unȱ númeroȱ infinitoȱ deȱ objetos,ȱ aunȱ enȱ esteȱ supuestoȱ deberíaȱ
haberȱobjetosȱyȱhechosȱatómicosȱ(4.2211).ȱLaȱafirmaciónȱdeȱqueȱhayȱunȱciertoȱcomȬ
plejoȱseȱ reduceȱaȱ laȱaseveraciónȱdeȱqueȱsusȱelementosȱconstitutivosȱestánȱenȱunaȱ
ciertaȱrelación,ȱqueȱesȱlaȱaseveraciónȱdeȱunȱhecho;ȱasí,ȱpues,ȱsiȱdamosȱunȱnombreȱalȱ
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complejo,ȱesteȱnombreȱsóloȱtieneȱsentidoȱenȱvirtudȱdeȱlaȱverdadȱdeȱunaȱciertaȱproȬ
posición,ȱespecialmenteȱ laȱproposiciónȱqueȱafirmaȱqueȱ losȱcomponentesȱdelȱcomȬ
plejoȱestánȱenȱesaȱrelación.ȱAsí,ȱnombrarȱaȱlosȱcomplejosȱpresuponeȱlaȱproposición,ȱ
mientrasȱ queȱ lasȱ proposicionesȱ presuponenȱ queȱ losȱ simplesȱ tenganȱ unȱ nombre.ȱ
Así,ȱpues,ȱseȱponeȱdeȱmanifiestoȱqueȱnombrarȱlosȱsimplesȱesȱlógicamenteȱloȱprimeȬ
roȱenȱlógica.ȱ
ȱ Elȱmundoȱestáȱ totalmenteȱdescritoȱsiȱ todosȱ losȱhechosȱatómicosȱseȱconoȬ
cen,ȱunidoȱalȱhechoȱdeȱqueȱéstosȱsonȱtodosȱlosȱhechos.ȱElȱmundoȱnoȱseȱdescribeȱporȱ
elȱmeroȱnombrarȱdeȱtodosȱlosȱobjetosȱqueȱestánȱenȱél;ȱesȱnecesarioȱtambiénȱconocerȱ
losȱhechosȱatómicosȱdeȱlosȱcualesȱesosȱobjetosȱsonȱpartesȱconstitutivas.ȱDadaȱlaȱtoȬ
talidadȱdeȱhechosȱatómicos,ȱcadaȱproposiciónȱverdadera,ȱaunqueȱcompleja,ȱpuedeȱ
teóricamenteȱ serȱ inferida.ȱAȱunaȱproposiciónȱ (verdaderaȱoȱ falsa)ȱqueȱaseveraȱunȱ
hechoȱatómicoȱseȱleȱllamaȱunaȱproposiciónȱatómica.ȱTodasȱlasȱproposicionesȱatómiȬ
casȱsonȱ lógicamenteȱ independientesȱunasȱdeȱotras.ȱNingunaȱproposiciónȱatómicaȱ
implicaȱotraȱoȱesȱcompatibleȱconȱotra.ȱAsíȱpues,ȱtodoȱelȱproblemaȱdeȱlaȱinferenciaȱ
lógicaȱseȱrefiereȱaȱproposicionesȱqueȱnoȱsonȱatómicas.ȱTalesȱproposicionesȱpuedenȱ
serȱllamadasȱmoleculares.ȱ
ȱ LaȱteoríaȱdeȱWittgensteinȱdeȱlasȱproposicionesȱmolecularesȱseȱfundamentaȱ
sobreȱsuȱteoríaȱacercaȱdeȱlaȱconstrucciónȱdeȱlasȱfuncionesȱdeȱverdad.ȱ
ȱ UnaȱfunciónȱdeȱverdadȱdeȱunaȱproposiciónȱpȱesȱunaȱproposiciónȱqueȱconȬ
tieneȱaȱp,ȱdeȱmodoȱqueȱsuȱverdadȱoȱfalsedadȱdependeȱsóloȱdeȱlaȱverdadȱoȱfalsedadȱ
deȱp;ȱdelȱmismoȱmodo,ȱunaȱfunciónȱdeȱverdadȱdeȱvariasȱproposicionesȱp,ȱq,ȱr…ȱesȱ
unaȱproposiciónȱqueȱcontieneȱp,ȱq,ȱr…,ȱyȱasíȱsuȱverdadȱoȱfalsedadȱdependeȱsóloȱdeȱ
laȱverdadȱoȱdeȱlaȱfalsedadȱdeȱp,ȱq,ȱr…ȱPudieraȱparecerȱaȱprimeraȱvistaȱqueȱhayȱotrasȱ
funcionesȱdeȱproposicionesȱademásȱdeȱ lasȱ funcionesȱdeȱverdad;ȱasí,ȱporȱejemplo,ȱ
seríaȱ«Aȱcreeȱp»,ȱyaȱqueȱdeȱmodoȱgeneralȱAȱcreeríaȱalgunasȱproposicionesȱverdadeȬ
rasȱyȱalgunasȱ falsas;ȱaȱmenosȱqueȱseaȱunȱ individuoȱexcepcionalmenteȱdotado,ȱnoȱ
podemosȱcolegirȱqueȱpȱesȱverdaderaȱporȱelȱhechoȱdeȱqueȱ loȱcrea,ȱoȱqueȱpȱesȱ falsaȱ
porȱelȱhechoȱdeȱqueȱnoȱloȱcrea.ȱOtrasȱexcepcionesȱaparentesȱserian,ȱporȱejemplo,ȱ«pȱ
esȱunaȱproposiciónȱmuyȱcompleja»ȱoȱ«pȱesȱunaȱproposiciónȱreferenteȱaȱSócrates».ȱ
Wittgensteinȱ sostiene,ȱ sinȱ embargo,ȱporȱ razonesȱ queȱ yaȱ expondremos,ȱ queȱ talesȱ
excepcionesȱsonȱsóloȱaparentes,ȱyȱqueȱcadaȱfunciónȱdeȱunaȱproposiciónȱesȱrealmenȬ
teȱunaȱfunciónȱdeȱverdad.ȱDeȱaquíȱseȱsigueȱqueȱsiȱpodemosȱdefinirȱlasȱfuncionesȱdeȱ
verdadȱdeȱmodoȱgeneral,ȱpodremosȱobtenerȱunaȱdefiniciónȱgeneralȱdeȱ todasȱ lasȱ
proposicionesȱenȱ losȱ términosȱdelȱgrupoȱprimitivoȱdeȱ lasȱproposicionesȱatómicas.ȱ
DeȱesteȱmodoȱprocedeȱWittgenstein.ȱ
ȱ HaȱsidoȱdemostradoȱporȱelȱdoctorȱShefferȱ(Trans.ȱAm.ȱMath.ȱSoc.,ȱvol.ȱXIV,ȱ
pp.ȱ481Ȭ488)ȱqueȱtodasȱlasȱfuncionesȱdeȱverdadȱdeȱunȱgrupoȱdadoȱdeȱproposicionesȱ
puedenȱconstruirseȱaȱpartirȱdeȱunaȱdeȱestasȱdosȱfunciones:ȱ«noȬpȱoȱnoȬq»ȱoȱ«noȬpȱyȱ
noȬq».ȱWittgensteinȱempleaȱ laȱúltima,ȱpresuponiendo,ȱelȱconocimientoȱdelȱ trabajoȱ
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delȱdoctorȱSheffer.ȱEsȱ fácilȱverȱelȱmodoȱenȱqueȱ seȱ construyenȱotrasȱ funcionesȱdeȱ
verdadȱdeȱ«noȬpȱyȱnoȬq».ȱ«NoȬpȱyȱnoȬp»ȱesȱequivalenteȱaȱ«noȬp»,ȱconȱloȱqueȱobteneȬ
mosȱunaȱdefiniciónȱdeȱ laȱnegaciónȱenȱ losȱ términosȱdeȱnuestraȱ funciónȱprimitiva;ȱ
porȱloȱtanto,ȱpodemosȱdefinirȱ«pȱoȱq»,ȱpuestoȱqueȱesȱlaȱnegaciónȱdeȱ«noȬp»ȱyȱ«noȬq»;ȱ
esȱdecir,ȱdeȱnuestraȱfunciónȱprimitiva.ȱElȱdesarrolloȱdeȱotrasȱfuncionesȱdeȱverdadȱ
deȱ«noȬp»ȱyȱ«pȱoȱq»ȱseȱdanȱdetalladamenteȱalȱcomienzoȱdeȱPrincipiaȱMathematica.ȱ
Conȱestoȱseȱlograȱloȱqueȱpretendemos,ȱcuandoȱlasȱproposicionesȱqueȱsonȱlosȱarguȬ
mentosȱdeȱnuestrasȱfuncionesȱdeȱverdadȱseȱdanȱporȱenumeración.ȱWittgenstein,ȱsinȱ
embargo,ȱporȱunȱanálisisȱrealmenteȱinteresante,ȱconsigueȱextenderȱelȱprocesoȱaȱlasȱ
proposicionesȱ generales,ȱ esȱ decir,ȱ aȱ losȱ casosȱ enȱ queȱ lasȱ proposicionesȱ queȱ sonȱ
argumentosȱ deȱ nuestrasȱ funcionesȱ deȱ verdadȱ noȱ estánȱ dadasȱ porȱ enumeración,ȱ
sinoȱqueȱseȱdanȱcomoȱtodasȱlasȱqueȱcumplenȱciertaȱcondición.ȱPorȱejemplo,ȱseaȱ fxȱ
unaȱfunciónȱproposicionalȱ(esȱdecir,ȱunaȱfunciónȱcuyosȱvaloresȱsonȱproposiciones),ȱ
loȱmismoȱqueȱ«xȱesȱhumano»ȱ—entoncesȱlosȱdiferentesȱvaloresȱdeȱfxȱconstituyenȱunȱ
grupoȱdeȱproposiciones.ȱPodemosȱextenderȱlaȱideaȱ«noȬpȱyȱnoȬq»ȱtantoȱcomoȱapliȬ
carlaȱaȱlaȱnegaciónȱsimultáneaȱdeȱtodasȱlasȱproposicionesȱqueȱsonȱvaloresȱdeȱfx.ȱDeȱ
esteȱmodoȱ llegamosȱaȱ laȱproposiciónȱqueȱdeȱordinarioȱrepresentaȱenȱ lógicaȱmateȬ
máticaȱporȱ lasȱpalabrasȱ«fxȱesȱ falsaȱparaȱ todosȱ losȱvaloresȱdeȱx».ȱLaȱnegaciónȱdeȱ
estoȱseríaȱ laȱproposiciónȱ«hayȱalȱmenosȱunaȱxȱparaȱ laȱcualȱ fxȱesȱverdad»ȱqueȱestáȱ
representadaȱporȱ«(�x).fx».ȱSiȱenȱvezȱdeȱfxȱhubiésemosȱpartidoȱdeȱnoȬfxȱhabríamosȱ
llegadoȱ aȱ laȱproposiciónȱ «fxȱ esȱverdaderaȱparaȱ todosȱ losȱvaloresȱdeȱ x»,ȱqueȱ estáȱ
representadaȱporȱ«(x).fx».ȱElȱmétodoȱdeȱWittgensteinȱparaȱoperarȱconȱlasȱproposiȬ
cionesȱgeneralesȱ [esȱdecirȱ«(x).fx»ȱyȱ«(�x).fxȱ»]ȱdifiereȱdeȱ losȱmétodosȱprecedentesȱ
porȱelȱhechoȱdeȱqueȱlaȱgeneralidadȱintervieneȱenȱlaȱespecificaciónȱdelȱgrupoȱdeȱproȬ
posicionesȱaȱqueȱseȱrefiere,ȱyȱcuandoȱestoȱseȱllevaȱaȱcabo,ȱlaȱconstrucciónȱdeȱlasȱfunȬ
cionesȱdeȱverdadȱprocedeȱexactamente,ȱcomoȱenȱelȱcasoȱdeȱunȱnúmeroȱfinitoȱdeȱarȬ
gumentosȱdados,ȱporȱenumeración,ȱp,ȱq,ȱr…ȱ
ȱ Sobreȱesteȱpunto,ȱWittgensteinȱnoȱdaȱenȱelȱtextoȱunaȱexplicaciónȱsuficienteȱ
deȱsuȱsimbolismo.ȱElȱsímboloȱqueȱempleaȱesȱ(Ȭp,ȱȬΒ,ȱN(ȬΒ)).ȱHeȱaquíȱlaȱexplicaciónȱ
deȱesteȱsimbolismo:ȱ
ȱ Ȭpȱrepresentaȱtodasȱlasȱproposicionesȱatómicas.ȱ
ȱ ȬΒȱrepresentaȱcualquierȱgrupoȱdeȱproposiciones.ȱ
ȱ Nȱ(ȬΒ)ȱrepresentaȱlaȱnegaciónȱdeȱtodasȱlasȱproposicionesȱqueȱcomponenȱȬ
Β.ȱ
ȱ Elȱsímboloȱcompletoȱ(Ȭp,ȱȬΒ,ȱN(ȬΒ))ȱsignificaȱtodoȱaquelloȱqueȱpuedeȱobteȬ
nerseȱ seleccionandoȱproposicionesȱ atómicas,ȱnegándolasȱ todas,ȱ seleccionandoȱ alȬ
gunasȱdelȱgrupoȱdeȱproposicionesȱnuevamenteȱobtenidoȱunidasȱconȱotrasȱdelȱgruȬ
poȱprimitivoȱ—yȱasíȱindefinidamente—.ȱEstaȱes,ȱdice,ȱlaȱfunciónȱgeneralȱdeȱverdadȱ
yȱtambiénȱlaȱformaȱgeneralȱdeȱlaȱproposición.ȱLoȱqueȱestoȱsignificaȱesȱalgoȱmenosȱ
complicadoȱdeȱloȱqueȱparece.ȱElȱsímboloȱintentaȱdescribirȱunȱprocesoȱconȱlaȱayudaȱ
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delȱcual,ȱdadasȱlasȱproposicionesȱatómicas,ȱtodasȱlasȱdemásȱpuedenȱconstruirse.ȱElȱ
procesoȱdependeȱde:ȱ
ȱȱ (a)ȱLaȱpruebaȱdeȱ Shefferȱdeȱqueȱ todasȱ lasȱ funcionesȱdeȱverdadȱpuedenȱ
obtenerseȱdeȱlaȱnegaciónȱsimultánea,ȱesȱdecir,ȱdeȱ«noȬpȱyȱnoȬq»;ȱ
ȱ (b)ȱLaȱteoríaȱdeȱWittgensteinȱdeȱlaȱderivaciónȱdeȱlasȱproposicionesȱgeneraȬ
lesȱdeȱlasȱconjuncionesȱyȱdisyunciones;ȱ
ȱ (c)ȱLaȱaseveraciónȱdeȱqueȱunaȱproposiciónȱpuedeȱencontrarseȱenȱotraȱsóloȱ
comoȱargumentoȱdeȱunaȱfunciónȱdeȱverdad.ȱ
ȱ Dadosȱestosȱ tresȱ fundamentos,ȱseȱsigueȱqueȱ todasȱ lasȱproposicionesȱqueȱ
noȱsonȱatómicasȱpuedenȱderivarseȱdeȱlasȱqueȱloȱsonȱporȱunȱprocesoȱuniforme,ȱyȱesȱ
esteȱprocesoȱelȱqueȱWittgensteinȱindicaȱenȱsuȱsímbolo.ȱ
ȱ Porȱ esteȱmétodoȱ uniformeȱ deȱ construcciónȱ llegamosȱ aȱ unaȱ asombrosaȱ
simplificaciónȱdeȱlaȱteoríaȱdeȱlaȱinferencia,ȱloȱmismoȱqueȱaȱunaȱdefiniciónȱdelȱtipoȱ
deȱproposicionesȱqueȱpertenecenȱaȱlaȱlógica.ȱElȱmétodoȱdeȱoperaciónȱdescritoȱautoȬ
rizaȱaȱWittgensteinȱaȱdecirȱqueȱtodasȱlasȱproposicionesȱpuedenȱconstruirseȱdelȱmoȬ
doȱanteriormenteȱindicado,ȱpartiendoȱdeȱlasȱproposicionesȱatómicas,ȱyȱdeȱesteȱmoȬ
doȱ quedaȱdefinidaȱ laȱ totalidadȱdeȱ lasȱproposiciones.ȱ (Lasȱ aparentesȱ excepcionesȱ
mencionadasȱmásȱarribaȱ sonȱ tratadasȱdeȱunȱmodoȱqueȱconsideraremosȱmásȱadeȬ
lante.)ȱWittgensteinȱpuede,ȱpues,ȱafirmarȱqueȱproposicionesȱsonȱtodoȱloȱqueȱseȱsiȬ
gueȱdeȱlaȱtotalidadȱdeȱlasȱproposicionesȱatómicasȱ(unidoȱalȱhechoȱdeȱqueȱéstaȱesȱlaȱ
totalidadȱdeȱellas);ȱqueȱunaȱproposiciónȱesȱsiempreȱunaȱfunciónȱdeȱverdadȱdeȱ lasȱ
proposicionesȱatómicas;ȱyȱdeȱqueȱsiȱpȱseȱsigueȱdeȱq,ȱelȱsignificadoȱdeȱpȱestáȱconteniȬ
doȱenȱelȱsignificadoȱdeȱq;ȱdeȱloȱcualȱresulta,ȱnaturalmente,ȱqueȱnadaȱpuedeȱdeducirȬ
seȱdeȱunaȱproposiciónȱatómica.ȱTodasȱ lasȱproposicionesȱdeȱ laȱ lógica,ȱafirma,ȱ sonȱ
tautologías,ȱcomo,ȱporȱejemplo,ȱ«pȱoȱnoȱp».ȱ
ȱ Elȱhechoȱdeȱqueȱnadaȱpuedeȱdeducirseȱdeȱunaȱproposiciónȱatómicaȱtieneȱ
aplicacionesȱdeȱ interés,ȱporȱejemplo,ȱaȱ laȱcausalidad.ȱEnȱ laȱ lógicaȱdeȱWittgensteinȱ
noȱpuedeȱhaberȱnadaȱsemejanteȱalȱnexoȱcausal.ȱ«Queȱelȱsolȱvayaȱaȱsurgirȱmañanaȱesȱ
unaȱhipótesis.ȱNoȱsabemos,ȱrealmente,ȱsiȱsurgirá,ȱyaȱqueȱnoȱhayȱnecesidadȱalgunaȱ
paraȱqueȱunaȱcosaȱacaezcaȱporqueȱacaezcaȱotra.»ȱ
ȱ Tomemosȱ ahoraȱ otroȱ temaȱ—elȱ deȱ losȱ nombres.ȱ Enȱ elȱ lenguajeȱ lógiȬ
coȬteoréticoȱdeȱWittgenstein,ȱlosȱnombresȱsóloȱsonȱdadosȱaȱlosȱsimples.ȱNoȱdamosȱ
dosȱnombresȱ aȱunaȱ solaȱ cosa,ȱoȱunȱnombreȱ aȱdosȱ cosas.ȱNoȱhayȱningúnȱmedio,ȱ
segúnȱelȱautor,ȱparaȱdescribirȱlaȱtotalidadȱdeȱlasȱcosasȱqueȱpuedenȱserȱnombradas;ȱ
enȱotrasȱpalabras,ȱlaȱtotalidadȱdeȱtodoȱcuantoȱhayȱenȱelȱmundo.ȱParaȱpoderȱhacerȱ
estoȱ tendríamosȱqueȱconocerȱalgunaȱpropiedadȱqueȱpertenecieseȱaȱcadaȱcosaȱporȱ
necesidadȱ lógica.ȱ Seȱ haȱ intentadoȱ algunaȱ vezȱ encontrarȱ talȱ propiedadȱ enȱ laȱ
autoȬidentidad;ȱperoȱlaȱconcepciónȱdeȱlaȱidentidadȱestáȱsometidaȱporȱWittgensteinȱ
aȱunȱcriticismoȱdestructor,ȱdelȱcualȱnoȱpareceȱposibleȱescapar.ȱQuedaȱrechazadaȱlaȱ
definiciónȱdeȱlaȱidentidadȱporȱmedioȱdeȱlaȱidentidadȱdeȱloȱindiscernible,ȱporqueȱlaȱ
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identidadȱdeȱ loȱ indiscernibleȱpareceȱqueȱnoȱ esȱunȱprincipioȱ lógicoȱnecesario.ȱDeȱ
acuerdoȱconȱesteȱprincipio,ȱxȱesȱidénticaȱaȱyȱsiȱcadaȱpropiedadȱdeȱxȱesȱunaȱpropieȬ
dadȱdeȱy;ȱpero,ȱdespuésȱdeȱ todo,ȱseriaȱ lógicamenteȱposibleȱparaȱambasȱcosasȱqueȱ
tuviesenȱ exactamenteȱ lasȱmismasȱpropiedades.ȱQueȱ estoȱdeȱhechoȱnoȱ ocurra,ȱ esȱ
unaȱcaracterísticaȱaccidentalȱdelȱmundo,ȱnoȱunaȱcaracterísticaȱlógicamenteȱnecesaȬ
ria,ȱyȱlasȱcaracterísticasȱaccidentalesȱdelȱmundoȱnoȱdebenȱnaturalmenteȱserȱadmitiȬ
dasȱ enȱ laȱ estructuraȱdeȱ laȱ lógica.ȱWittgenstein,ȱdeȱ acuerdoȱ conȱ esto,ȱ suprimeȱ laȱ
identidadȱyȱadoptaȱlaȱconvenciónȱdeȱqueȱdiferentesȱletrasȱsignifiquenȱdiferentesȱcoȬ
sas.ȱEnȱ laȱprácticaȱ seȱnecesitaȱ laȱ identidad,ȱporȱ ejemplo,ȱ entreȱunȱnombreȱyȱunaȱ
descripciónȱoȱ entreȱdosȱdescripciones.ȱSeȱnecesitaȱparaȱproposicionesȱ talesȱ comoȱ
«Sócratesȱesȱelȱfilósofoȱqueȱbebióȱlaȱcicuta»ȱoȱ«Elȱprimerȱnúmeroȱparȱesȱaquelȱqueȱ
sigueȱinmediatamenteȱaȱ1.»ȱEsȱfácilȱenȱelȱsistemaȱdeȱWittgensteinȱproveerȱrespectoȱ
deȱtalesȱusosȱdeȱlaȱidentidad.ȱ
ȱ Laȱexclusiónȱdeȱlaȱidentidadȱexcluyeȱunȱmétodoȱdeȱhablarȱdeȱlaȱtotalidadȱ
deȱ lasȱ cosas,ȱyȱ seȱ encontraráȱqueȱ cualquierȱotroȱmétodoȱqueȱ seȱpropongaȱhaȱdeȱ
resultarȱigualmenteȱengañoso;ȱasí,ȱalȱmenos,ȱloȱafirmaȱWittgenstein,ȱyȱyoȱcreoȱqueȱ
conȱ fundamento.ȱEstoȱ equivaleȱ aȱdecirȱqueȱ «objeto»ȱ esȱunȱ seudoconcepto.ȱDecirȱ
queȱ«xȱesȱunȱobjeto»ȱesȱnoȱdecirȱnada.ȱSigueȱestoȱdeȱqueȱnoȱpodemosȱhacerȱjuiciosȱ
talesȱcomoȱ«hayȱmásȱdeȱ tresȱobjetosȱenȱelȱmundo»ȱoȱ«hayȱunȱnúmeroȱ infinitoȱdeȱ
objetosȱenȱelȱmundo».ȱLosȱobjetosȱsóloȱpuedenȱmencionarseȱenȱconexiónȱconȱalguȬ
naȱpropiedadȱdefinida.ȱPodemosȱdecirȱ«hayȱmásȱdeȱtresȱobjetosȱqueȱsonȱhumanos»,ȱ
oȱ«hayȱmásȱdeȱtresȱobjetosȱqueȱsonȱrojos»,ȱporqueȱenȱestasȱafirmacionesȱlaȱpalabraȱ
«objeto»ȱpuedeȱsustituirseȱenȱelȱlenguajeȱdeȱlaȱlógicaȱporȱunaȱvariableȱqueȱseráȱenȱ
elȱprimerȱcasoȱlaȱfunciónȱ«xȱesȱhumano»;ȱenȱelȱsegundo,ȱlaȱfunciónȱ«xȱesȱrojo».ȱPeroȱ
cuandoȱintentamosȱdecirȱ«hayȱmásȱdeȱtresȱobjetos»,ȱestaȱsustituciónȱdeȱlaȱvariableȱ
porȱlaȱpalabraȱ«objeto»ȱseȱhaceȱimposible,ȱyȱlaȱproposición,ȱporȱconsiguiente,ȱcareȬ
ceȱdeȱsentido.ȱ
ȱ Henos,ȱpues,ȱaquíȱanteȱunȱejemploȱdeȱunaȱtesisȱfundamentalȱdeȱWittgenȬ
stein,ȱqueȱesȱimposibleȱdecirȱnadaȱsobreȱelȱmundoȱcomoȱunȱtodo,ȱyȱqueȱcualquierȱ
cosaȱqueȱpuedaȱdecirseȱhaȱdeȱserȱsobreȱpartesȱdelȱmundo.ȱEsteȱpuntoȱdeȱvistaȱpueȬ
deȱhaberȱsidoȱenȱprincipioȱsugeridoȱporȱlaȱnotación,ȱyȱsiȱesȱasí,ȱestoȱdiceȱmuchoȱenȱ
suȱ favor,ȱ puesȱ unaȱ buenaȱ notaciónȱ poseeȱ unaȱ penetraciónȱ yȱ unaȱ capacidadȱ deȱ
sugerirȱqueȱlaȱhaceȱenȱocasionesȱparecerseȱaȱunaȱenseñanzaȱviva.ȱLasȱirregularidaȬ
desȱenȱ laȱnotaciónȱsonȱconȱ frecuenciaȱelȱprimerȱsignoȱdeȱ losȱerroresȱ filosóficos,ȱyȱ
unaȱnotaciónȱperfectaȱllegaríaȱaȱserȱunȱsustitutivoȱdelȱpensamiento.ȱPeroȱaunȱcuanȬ
doȱhayaȱsidoȱlaȱnotaciónȱlaȱqueȱhayaȱsugeridoȱalȱprincipioȱaȱWittgensteinȱlaȱlimitaȬ
ciónȱdeȱlaȱlógicaȱaȱlasȱcosasȱdelȱmundo,ȱenȱcontraposiciónȱalȱmundoȱcomoȱaȱunȱtoȬ
do,ȱnoȱobstante,ȱestaȱconcepción,ȱunaȱvezȱsugerida,ȱhaȱmostradoȱencerrarȱmuchoȱ
másȱqueȱlaȱsimpleȱnotación.ȱPorȱmiȱparte,ȱnoȱpretendoȱsaberȱsiȱestaȱtesisȱesȱdefinitiȬ
vamenteȱcierta.ȱEnȱestaȱintroducción,ȱmiȱobjetoȱesȱexponerla,ȱnoȱpronunciarmeȱresȬ
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pectoȱ deȱ ella.ȱDeȱ acuerdoȱ conȱ esteȱ criterio,ȱ sóloȱ podríamosȱ decirȱ cosasȱ sobreȱ elȱ
mundoȱcomoȱunȱtodoȱsiȱpudiésemosȱsalirȱfueraȱdelȱmundo,ȱesȱdecir,ȱsiȱdejaseȱparaȱ
nosotrosȱdeȱserȱelȱmundo.ȱPudieraȱocurrirȱqueȱnuestroȱmundoȱestuvieseȱ limitadoȱ
porȱalgúnȱserȱsuperiorȱqueȱ loȱvigilaseȱsobreȱ loȱalto;ȱperoȱparaȱnosotros,ȱporȱmuyȱ
finitoȱqueȱpuedaȱser,ȱnoȱpuedeȱtenerȱlímitesȱelȱmundoȱdesdeȱelȱmomentoȱenȱqueȱnoȱ
hayȱnadaȱfueraȱdeȱél.ȱWittgensteinȱempleaȱcomoȱunaȱimagenȱlaȱdelȱcampoȱvisual.ȱ
Nuestroȱ campoȱvisualȱnoȱ tieneȱparaȱnosotrosȱ límitesȱvisuales,ȱyaȱqueȱnoȱ existenȱ
fueraȱdeȱél,ȱdelȱmismoȱmodoȱqueȱenȱnuestroȱmundoȱlógicoȱnoȱhayȱlímitesȱlógicos,ȱ
yaȱqueȱnuestraȱlógicaȱnoȱconoceȱnadaȱfueraȱdeȱella.ȱ
ȱ EstasȱconsideracionesȱleȱllevanȱaȱunaȱdiscusiónȱinteresanteȱsobreȱelȱsolipȬ
sismo.ȱLaȱlógica,ȱdice,ȱllenaȱelȱmundo.ȱLosȱlímitesȱdelȱmundoȱsonȱtambiénȱsusȱproȬ
piosȱlímites.ȱEnȱlógica,ȱporȱconsiguiente,ȱnoȱpodemosȱdecir:ȱenȱelȱmundoȱhayȱestoȱyȱ
loȱotro,ȱperoȱnoȱloȱdeȱmásȱallá;ȱdecirȱestoȱpresupondríaȱefectivamenteȱexcluirȱcierȬ
tasȱposibilidades,ȱyȱestoȱnoȱpuedeȱser,ȱyaȱqueȱrequeriríaȱqueȱlaȱlógicaȱatravesaseȱlosȱ
límitesȱdelȱmundo,ȱcomoȱsíȱcontemplaseȱestosȱlímitesȱdesdeȱelȱotroȱlado.ȱLoȱqueȱnoȱ
podemosȱpensar,ȱnoȱpodemosȱpensar;ȱporȱconsiguiente,ȱtampocoȱpodemosȱdecirȱloȱ
queȱnoȱpodemosȱpensar.ȱ
ȱ Esto,ȱ diceȱWittgenstein,ȱ daȱ laȱ claveȱ respectoȱ delȱ solipsismo.ȱ Loȱ queȱ elȱ
solipsismoȱ pretendeȱ esȱ ciertamenteȱ correcto;ȱ peroȱ noȱ puedeȱ decirse,ȱ sóloȱ puedeȱ
mostrarse.ȱQueȱelȱmundoȱesȱmiȱmundoȱseȱmuestraȱenȱelȱhechoȱdeȱqueȱ losȱ límitesȱ
delȱlenguajeȱ(elȱúnicoȱlenguajeȱqueȱyoȱentiendo)ȱindicanȱlosȱlímitesȱdeȱmiȱmundo.ȱ
Elȱsujetoȱmetafísicoȱnoȱperteneceȱalȱmundo;ȱesȱunȱlímiteȱdelȱmundo.ȱ
ȱ Debemosȱtratarȱahoraȱlaȱcuestiónȱdeȱlasȱproposicionesȱmolecularesȱqueȱnoȱ
sonȱaȱprimeraȱvistaȱ funcionesȱdeȱverdadȱdeȱ lasȱproposicionesȱqueȱcontienen;ȱporȱ
ejemplo:ȱ«Aȱcreeȱp».ȱ
ȱ Wittgensteinȱintroduceȱesteȱargumentoȱenȱdefensaȱdeȱsuȱtesis;ȱaȱsaber:ȱqueȱ
todasȱlasȱfuncionesȱmolecularesȱsonȱfuncionesȱdeȱverdad.ȱDiceȱ(5.54):ȱ«Enȱlaȱformaȱ
proposicionalȱgeneralȱlaȱproposiciónȱentraȱenȱotraȱsóloȱcomoȱbaseȱdeȱlasȱoperacioȬ
nesȱdeȱverdad»ȱAȱprimeraȱvista,ȱcontinuaȱdiciendo,ȱpareceȱcomoȱsiȱunaȱproposiȬ
ciónȱpudieraȱentrarȱdeȱotraȱmanera;ȱporȱejemplo:ȱ«Aȱcreeȱp».ȱDeȱmaneraȱsuperficialȱ
pareceȱcomoȱsiȱlaȱproposiciónȱpȱestuvieseȱenȱunaȱespecieȱdeȱrelaciónȱconȱelȱobjetoȱ
A.ȱ«Peroȱesȱclaroȱqueȱ“Aȱcreeȱp”,ȱ“Aȱpiensaȱp”,ȱ“Aȱdiceȱp”ȱsonȱdeȱlaȱformaȱ“‘p’ȱdiceȱ
p”;ȱyȱ aquíȱnoȱ seȱ trataȱdeȱ laȱ coordinaciónȱdeȱunȱhechoȱ conȱunȱ objeto,ȱ sinoȱdeȱ laȱ
coordinaciónȱdeȱhechosȱporȱmedioȱdeȱlaȱcoordinaciónȱdeȱsusȱobjetos»ȱ(5.542ȱ).ȱ
ȱ LoȱqueȱWittgensteinȱ exponeȱ aquíȱ loȱ exponeȱdeȱmodoȱ tanȱbreveȱqueȱnoȱ
quedaȱbastanteȱclaroȱparaȱaquellasȱpersonasȱqueȱdesconocenȱlasȱcontroversiasȱaȱlasȱ
cualesȱseȱrefiere.ȱ
ȱ Laȱ teoríaȱ conȱ laȱ cualȱ seȱmuestraȱ enȱ desacuerdoȱ estáȱ expuestaȱ enȱmisȱ
artículosȱsobreȱlaȱnaturalezaȱdeȱlaȱverdadȱyȱdeȱlaȱfalsedadȱenȱPhilosophicalȱEssaysȱyȱ
Proceedingsȱ ofȱ theȱArisiotelianȱSociety,ȱ1906Ȭ1907.ȱElȱproblemaȱdeȱqueȱ seȱ trataȱesȱelȱ
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problemaȱdeȱlaȱformaȱlógicaȱdeȱlaȱfe,ȱesȱdecir,ȱcuálesȱelȱesquemaȱqueȱrepresentaȱloȱ
queȱsucedeȱcuandoȱunȱhombreȱcree.ȱNaturalmente,ȱelȱproblemaȱseȱaplicaȱnoȱsóloȱaȱ
laȱ fe,ȱsinoȱ tambiénȱaȱunaȱmultitudȱdeȱ fenómenosȱmentalesȱqueȱseȱpuedenȱ llamarȱ
actitudesȱ proposicionales:ȱ duda,ȱ consideración,ȱ deseo,ȱ etc.ȱ Enȱ todosȱ estosȱ casosȱ
pareceȱnaturalȱexpresarȱelȱfenómenoȱenȱlaȱformaȱ«Aȱdudaȱp»,ȱ«Aȱdeseaȱp»,ȱetcétera,ȱ
loȱqueȱhaceȱqueȱestoȱaparezcaȱcomoȱsiȱexistieseȱunaȱrelaciónȱentreȱunaȱpersonaȱyȱ
unaȱproposición.ȱEste,ȱnaturalmente,ȱnoȱpuedeȱ serȱ elȱúltimoȱ análisis,ȱyaȱqueȱ lasȱ
personasȱ sonȱ ficcionesȱ loȱmismoȱqueȱ lasȱproposiciones,ȱ exceptoȱ enȱ elȱ sentidoȱ enȱ
queȱsonȱhechos.ȱUnaȱproposición,ȱconsideradaȱcomoȱunȱhechoȱenȱsíȱmismoȱconsisȬ
tente,ȱpuedeȱserȱunaȱserieȱdeȱpalabrasȱqueȱunȱhombreȱseȱrepiteȱaȱsíȱmismo,ȱoȱunaȱ
imagenȱcompleja,ȱoȱunaȱ serieȱdeȱ imágenesȱqueȱpasanȱporȱ suȱ imaginación,ȱoȱunaȱ
serieȱ deȱmovimientosȱ corporalesȱ incipientes.ȱ Puedeȱ serȱ unaȱ cualquieraȱ deȱ estasȱ
innumerablesȱdiferentesȱ cosas.ȱLaȱproposición,ȱ enȱ cuantoȱunȱhechoȱ enȱ síȱmismoȱ
consistente,ȱ porȱ ejemplo,ȱ laȱ serieȱ actualȱ deȱ palabrasȱ queȱ elȱ hombreȱ seȱ diceȱ aȱ síȱ
mismo,ȱnoȱtieneȱimportanciaȱparaȱlaȱlógica.ȱLoȱqueȱesȱinteresanteȱparaȱlaȱlógicaȱesȱ
elȱelementoȱcomúnȱaȱtodosȱestosȱhechos,ȱlosȱcualesȱpermiten,ȱcomoȱdecimos,ȱsigniȬ
ficarȱelȱhechoȱqueȱlaȱproposiciónȱasevera.ȱParaȱlaȱpsicología,ȱnaturalmente,ȱesȱmásȱ
interesante,ȱpuesȱunȱsímboloȱnoȱsignificaȱaquelloȱqueȱsimbolizaȱsóloȱenȱvirtudȱdeȱ
unaȱ relaciónȱ lógica,ȱsinoȱ tambiénȱenȱvirtudȱdeȱunaȱ relaciónȱpsicológicaȱdeȱ intenȬ
ción,ȱdeȱasociaciónȱoȱdeȱcualquierȱotroȱcarácter.ȱLaȱparteȱpsicológicaȱdelȱsignificadoȱ
noȱconcierne,ȱsinȱembargo,ȱalȱlógico.ȱLoȱqueȱleȱconcierneȱenȱesteȱproblemaȱdeȱlaȱfeȱ
esȱ elȱ esquemaȱ lógico.ȱEsȱ claroȱqueȱ cuandoȱunaȱpersonaȱ creeȱunaȱproposición,ȱ laȱ
personaȱconsideradaȱcomoȱunȱ sujetoȱmetafísico,ȱnoȱdebeȱ serȱ tenidaȱenȱcuentaȱenȱ
ordenȱaȱexplicarȱloȱqueȱestáȱsucediendo.ȱLoȱqueȱhaȱdeȱexplicarseȱesȱlaȱrelaciónȱexisȬ
tenteȱentreȱlaȱserieȱdeȱpalabras,ȱqueȱesȱlaȱproposiciónȱconsideradaȱcomoȱunȱhechoȱ
porȱsíȱmismoȱexistente,ȱyȱelȱhechoȱ«objetivo»ȱqueȱhaceȱaȱlaȱproposiciónȱverdaderaȱoȱ
falsa.ȱTodoȱestoȱ seȱ reduceȱenȱúltimoȱ términoȱaȱ laȱ cuestiónȱdelȱ significadoȱdeȱ lasȱ
proposiciones,ȱyȱesȱ tantoȱcomoȱdecirȱqueȱelȱsignificadoȱdeȱ lasȱproposicionesȱesȱ laȱ
únicaȱparteȱnoȱpsicológicaȱdelȱproblemaȱimplicadaȱenȱelȱanálisisȱdeȱlaȱfe.ȱEsteȱproȬ
blemaȱesȱ tanȱsóloȱelȱdeȱ laȱrelaciónȱentreȱdosȱhechos,ȱaȱsaber:ȱ laȱrelaciónȱentreȱ lasȱ
seriesȱdeȱpalabrasȱempleadasȱporȱelȱcreyenteȱyȱelȱhechoȱqueȱhaceȱqueȱestasȱpalabrasȱ
seanȱverdaderasȱoȱfalsas.ȱLaȱserieȱdeȱpalabrasȱesȱunȱhecho,ȱtantoȱcomoȱpuedaȱserloȱ
aquelloȱqueȱhaceȱqueȱseaȱverdaderaȱoȱfalsa.ȱLaȱrelaciónȱentreȱestosȱdosȱhechosȱnoȱ
esȱinanalizable,ȱpuestoȱqueȱelȱsignificadoȱdeȱunaȱproposiciónȱresultaȱdelȱsignificadoȱ
deȱlasȱpalabrasȱqueȱlaȱconstituyen.ȱElȱsignificadoȱdeȱlaȱserieȱdeȱpalabrasȱqueȱesȱunaȱ
proposición,ȱesȱunaȱfunciónȱdelȱsignificadoȱdeȱlasȱpalabrasȱaisladas.ȱSegúnȱesto,ȱlaȱ
proposiciónȱcomoȱunȱtodoȱnoȱentraȱrealmenteȱenȱaquelloȱqueȱyaȱseȱhaȱexplicadoȱalȱ
explicarȱelȱsignificadoȱdeȱlaȱproposición.ȱAyudaríaȱtalȱvezȱaȱcomprenderȱelȱpuntoȱ
deȱvistaȱqueȱestoyȱtratandoȱdeȱexponer,ȱdecirȱqueȱenȱlosȱcasosȱyaȱtratadosȱlaȱpropoȬ
siciónȱestáȱpresenteȱcomoȱunȱhechoȱyȱnoȱcomoȱunaȱproposición.ȱTalȱafirmaciónȱnoȱ
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debeȱtomarseȱdemasiadaȱliteralmente.ȱElȱpuntoȱesencialȱesȱqueȱenȱelȱactoȱdeȱcreer,ȱ
deȱdesear,ȱetc.,ȱesȱlógicamenteȱfundamentalȱlaȱrelaciónȱdeȱunaȱproposiciónȱconsideȬ
radaȱcomoȱhechoȱconȱelȱhechoȱqueȱlaȱhaceȱverdaderaȱoȱfalsa,ȱyȱqueȱestaȱrelaciónȱentreȱ
dosȱactosȱesȱreducibleȱaȱlaȱrelaciónȱdeȱsusȱcomponentes.ȱAsí,ȱpues,ȱlaȱproposiciónȬȱ
entraȱaquíȱdeȱunȱmodoȱcompletamenteȱdistintoȱalȱmodoȱcomoȱentraȱenȱunaȱfunciónȱ
deȱverdad.ȱ
ȱ Hayȱalgunosȱaspectos,ȱsegúnȱmiȱopinión,ȱenȱlosȱqueȱlaȱteoríaȱdeȱWittgenȬ
steinȱnecesitaȱunȱmayorȱdesarrolloȱtécnico.ȱEstoȱpuedeȱaplicarse,ȱconcretamente,ȱaȱ
suȱteoríaȱdelȱnúmeroȱ(6.02ȱss.),ȱ laȱcual,ȱtalȱyȱcomoȱestá,ȱsóloȱpuedeȱaplicarseȱaȱ losȱ
númerosȱfinitos.ȱNingunaȱlógicaȱpuedeȱconsiderarseȱsatisfactoriaȱhastaȱqueȱseȱhayaȱ
demostradoȱqueȱesȱcapazȱdeȱpoderȱserȱaplicadaȱaȱlosȱnúmerosȱtransfinitos.ȱNoȱcreoȱ
queȱhayaȱnadaȱenȱelȱsistemaȱdeȱWittgensteinȱqueȱleȱimpidaȱllenarȱestaȱlaguna.ȱ
ȱ Másȱinteresanteȱqueȱestasȱcuestionesȱdeȱdetalleȱcomparativoȱesȱlaȱactitudȱ
deȱWittgensteinȱrespectoȱdeȱlaȱmística.ȱSuȱactitudȱhaciaȱellaȱnaceȱdeȱmodoȱnaturalȱ
deȱ suȱdoctrinaȱdeȱ lógicaȱpura,ȱ segúnȱ laȱ cual,ȱ laȱproposiciónȱ lógicaȱesȱunaȱ figuraȱ
(verdaderaȱoȱfalsa)ȱdelȱhecho,ȱyȱtieneȱenȱcomúnȱconȱelȱhechoȱunaȱciertaȱestructura.ȱ
Esȱestaȱestructuraȱcomúnȱloȱqueȱlaȱhaceȱcapazȱdeȱserȱunaȱfiguraȱdelȱhecho;ȱperoȱlaȱ
estructuraȱnoȱpuede,ȱaȱsuȱvez,ȱponerseȱenȱpalabras,ȱpuestoȱqueȱesȱlaȱestructuraȱdeȱ
lasȱpalabras,ȱ loȱmismoȱqueȱdeȱ losȱhechosȱaȱ losȱcualesȱseȱrefiere.ȱPorȱconsiguiente,ȱ
todoȱcuantoȱquedeȱenvueltoȱenȱ laȱ ideaȱdeȱ laȱexpresividadȱdelȱ lenguaje,ȱdebeȱperȬ
manecerȱincapazȱdeȱserȱexpresadoȱenȱelȱlenguaje,ȱyȱes,ȱporȱconsiguiente,ȱinexpresaȬ
bleȱ enȱunȱ sentidoȱperfectamenteȱpreciso.ȱEsteȱ inexpresableȱ contiene,ȱ segúnȱWittȬ
genstein,ȱelȱconjuntoȱdeȱlaȱlógicaȱyȱdeȱlaȱfilosofía.ȱ
ȱ Elȱ verdaderoȱ métodoȱ deȱ enseñarȱ filosofía,ȱ dice,ȱ seríaȱ limitarseȱ aȱ lasȱ
proposicionesȱdeȱlasȱciencias,ȱestablecidasȱconȱtodaȱlaȱclaridadȱyȱexactitudȱposibles,ȱ
dejandoȱ lasȱ afirmacionesȱ filosóficasȱ alȱ discípulo,ȱ yȱ haciéndoleȱ patenteȱ queȱ cualȬ
quierȱcosaȱqueȱseȱhagaȱconȱellasȱcareceȱdeȱsignificado.ȱEsȱciertoȱqueȱlaȱmismaȱsuerteȱ
queȱleȱcupoȱaȱSócratesȱpodríaȱcaberleȱaȱcualquierȱhombreȱqueȱintentaseȱesteȱmétoȬ
doȱdeȱenseñanza;ȱperoȱnoȱdebemosȱatemorizarnos,ȱpuesȱésteȱesȱúnicoȱmétodoȱjusto.ȱ
Noȱesȱprecisamenteȱestoȱloȱqueȱhaceȱdudarȱrespectoȱdeȱaceptarȱoȱnoȱlaȱposiciónȱdeȱ
Wittgenstein,ȱaȱpesarȱdeȱ losȱargumentosȱ tanȱpoderososȱqueȱofreceȱcomoȱbase.ȱLoȱ
queȱocasionaȱtalȱdudaȱesȱelȱhechoȱdeȱqueȱdespuésȱdeȱtodo,ȱWittgensteinȱencuentraȱ
elȱmodoȱdeȱdecirȱunaȱbuenaȱcantidadȱdeȱcosasȱsobreȱaquelloȱdeȱloȱqueȱnadaȱseȱpueȬ
deȱdecir,ȱsugiriendoȱasíȱalȱlectorȱescépticoȱlaȱposibleȱexistenciaȱdeȱunaȱsalida,ȱbienȱaȱ
travésȱdeȱ laȱ jerarquíaȱdeȱ lenguaȱbienȱdeȱ cualquierȱotroȱmodo.ȱTodaȱ laȱ ética,ȱporȱ
ejemploȱcolocaȱWittgensteinȱenȱlaȱmística,ȱregiónȱinexpresable.ȱAȱpesarȱdeȱello,ȱesȱ
capazȱ deȱ comunicarȱ susȱ opinionesȱ éticas.ȱ Suȱ defensaȱ consistiríaȱ enȱ decirȱ queȱ loȱ
«místico»ȱpuedeȱmostrarse,ȱperoȱnoȱdecirse.ȱPuedeȱqueȱestaȱdefensaȱseaȱsatisfactoȬ
ria,ȱperoȱporȱmiȱparteȱconfiesoȱqueȱmeȱproduceȱunaȱciertaȱsensaciónȱdeȱdisconforȬ
midadȱintelectual.ȱ
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ȱ Hayȱunȱproblemaȱpuramenteȱlógico,ȱconȱrelaciónȱalȱcualȱesasȱdificultadesȱ
sonȱespecialmenteȱagudas.ȱMeȱrefieroȱalȱproblemaȱdeȱ laȱgeneralidad.ȱEnȱ laȱ teoríaȱ
deȱ laȱgeneralidadȱesȱnecesarioȱ considerarȱ todasȱ lasȱproposicionesȱdeȱ laȱ formaȱ fx,ȱ
dondeȱfxȱesȱunaȱfunciónȱproposicionalȱdada.ȱEstoȱperteneceȱaȱlaȱparteȱdeȱlaȱlógicaȱ
queȱpuedeȱexpresarseȱdeȱacuerdoȱconȱelȱsistemaȱdeȱWittgenstein.ȱPeroȱlaȱtotalidadȱ
deȱlosȱposiblesȱvaloresȱdeȱxȱqueȱpuedeȱparecerȱqueȱestánȱcomprendidosȱenȱlaȱtotaliȬ
dadȱdeȱ lasȱproposicionesȱdeȱ laȱ formaȱ fxȱnoȱestáȱadmitidaȱporȱWittgensteinȱentreȱ
aquellasȱcosasȱqueȱpuedenȱserȱdichas,ȱpuesȱestoȱnoȱesȱsinoȱlaȱtotalidadȱdeȱlasȱcosasȱ
delȱmundoȱyȱestoȱsuponeȱelȱintentoȱdeȱconcebirȱelȱmundoȱcomoȱunȱtodo;ȱ«elȱsentiȬ
doȱdelȱmundoȱcomoȱunȱ todoȱ limitadoȱesȱ loȱmístico»;ȱporȱ loȱ tanto,ȱ laȱ totalidadȱdeȱ
losȱvaloresȱdeȱxȱesȱlaȱmísticaȱ(6.45).ȱEstoȱestáȱexpresamenteȱdichoȱcuandoȱWittgenȬ
steinȱniegaȱqueȱpodamosȱconstruirȱproposicionesȱsobreȱelȱnúmeroȱdeȱcosasȱqueȱhayȱ
enȱelȱmundo,ȱcomo,ȱporȱejemplo,ȱcuandoȱdecimosȱqueȱhayȱmásȱdeȱtres.ȱ
ȱ Estasȱdificultadesȱmeȱsugierenȱlaȱsiguienteȱposibilidad:ȱqueȱtodoȱlenguajeȱ
tiene,ȱcomoȱWittgensteinȱdice,ȱunaȱestructuraȱdeȱ laȱcualȱnadaȱpuedeȱdecirseȱenȱelȱ
lenguaje,ȱperoȱqueȱpuedeȱhaberȱotroȱlenguajeȱqueȱtrateȱdeȱlaȱestructuraȱdelȱprimerȱ
lenguajeȱyȱqueȱtengaȱunaȱnuevaȱestructuraȱyȱqueȱestaȱjerarquíaȱdeȱlenguajeȱnoȱtenȬ
gaȱ límites.ȱWittgensteinȱpuedeȱ responderȱqueȱ todaȱ suȱ teoríaȱpuedeȱaplicarseȱ sinȱ
cambiarlaȱaȱlaȱtotalidadȱdeȱestosȱlenguajes.ȱLaȱúnicaȱréplicaȱseríaȱnegarȱqueȱexistaȱ
talȱtotalidad.ȱLaȱtotalidadȱdeȱlaȱqueȱWittgensteinȱsostieneȱqueȱesȱimposibleȱhablarȱ
lógicamente,ȱestáȱsinȱembargoȱpensadaȱporȱélȱcomoȱexistenteȱyȱconstituyeȱelȱobjetoȱ
deȱsuȱmística.ȱLaȱtotalidadȱresultanteȱdeȱnuestraȱjerarquíaȱnoȱsería,ȱpues,ȱinexpresaȬ
bleȱconȱunȱcriterioȱmeramenteȱlógico,ȱsinoȱunaȱficción,ȱunaȱilusión,ȱyȱenȱesteȱsentiȬ
doȱlaȱsupuestaȱesferaȱdeȱlaȱmísticaȱquedaríaȱabolida.ȱTalȱhipótesisȱesȱmuyȱdifícilȱyȱ
veoȱobjecionesȱaȱlasȱcuales,ȱdeȱmomento,ȱnoȱséȱcómoȱcontesta,ȱaunqueȱnoȱveoȱcómoȱ
unaȱhipótesisȱmásȱfácilȱpuedaȱescaparseȱdeȱlasȱconclusionesȱdeȱWittgenstein.ȱAunȬ
queȱ estaȱhipótesisȱ esȱ tanȱdifícilȱ queȱpudieseȱ sostenerse,ȱdejaríaȱ intactaȱunaȱgranȱ
parteȱdeȱlaȱteoríaȱdeȱWittgenstein;ȱaunqueȱposiblementeȱnoȱaquellaȱparteȱenȱlaȱcualȱ
insisteȱmás.ȱTeniendoȱlargaȱexperienciaȱdeȱlasȱdificultadesȱdeȱlaȱlógicaȱyȱdeȱloȱiluȬ
sorioȱdeȱlasȱteoríasȱqueȱparecenȱirrefutables,ȱnoȱsoyȱcapazȱdeȱasegurarȱlaȱexactitudȱ
deȱunaȱteoríaȱfundándomeȱtanȱsóloȱenȱqueȱnoȱveoȱningúnȱpuntoȱenȱqueȱestéȱequiȬ
vocada.ȱPeroȱhaberȱconstruidoȱunaȱteoríaȱlógica,ȱqueȱnoȱesȱenȱningúnȱpuntoȱmaniȬ
fiestamenteȱerrónea,ȱsignificaȱhaberȱlogradoȱunaȱobraȱdeȱextraordinariaȱdificultadȱeȱ
importancia.ȱEsteȱmérito,ȱenȱmiȱopinión,ȱcorrespondeȱalȱlibroȱdeȱWittgensteinȱyȱloȱ
convierteȱenȱalgoȱqueȱningúnȱfilósofoȱserioȱpuedeȱpermitirseȱdescuidar.ȱ
ȱ
BERTRANDȱRUSSELL.ȱ
Mayoȱ1922.ȱ
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